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 OLIMPIADAS NACIONALES 

Colegio de Arquitectos Provincia de Santa Fe 

Reglamento 2022 

 
La Federación Argentina de Entidades de Arquitectos organizará anualmente el Torneo de Golf en 

el marco de las Olimpiadas Nacionales. A tal efecto asignará a un Colegio de Arquitectos la 

responsabilidad de organizarlo, el cual fijará las canchas para su disputa y establecerá todas las 

normas administrativas que se relacionen con su realización. 

NOTA: el término "jugador" usado en la presente redacción, deberá entenderse indistintamente 

como "jugador" o "jugadora". 

ADMINISTRACIÓN y FISCALIZACION  

a. El torneo será administrada por un Comité designado por el Colegio de Arquitectos, el que 

actuará conforme a las facultades que le reconocen las Reglas de Golf. 

b. La interpretación y aplicación del presente reglamento corresponde exclusivamente al Comité 

designado por el Colegio de Arquitectos. Asimismo, toda cuestión no prevista será decidida de 

manera definitiva por el Comité designado. 

c. El juego será regido por las reglas de golf en vigencia adoptadas por la Asociación Argentina de 

Golf.  

FECHA y SEDES 

El Torneo se disputará durante los días 13 y 14 de octubre de 2022 en las instalaciones del 

Kentucky Club de Golf y Rosario Golf Club respectivamente. 

PARTICIPANTES E INSCRIPCIONES 

a. Podrán participar en el torneo los arquitectos que cuenten con handicap índex nacional otorgado 

por la AAG y jugadores aficionados especialmente invitados. 

b. Las inscripciones se recibirán por mail únicamente a través de los Colegios de Arquitectos, sin 

límite de jugadores por entidad.  

FORMATO DE JUEGO Y CATEGORÍAS 

a. La competición se disputará a 36 hoyos juego por hoyos (18 hoyos por día) individual, siendo el 

Comité quien determine el horario de juego, reservándose el derecho de asignarlos y modificarlos. 

b. Los jugadores se ordenarán en categorías según el handicap índex vigente al 13 de octubre de 

2022: Damas hasta 54 / Caballeros hasta 12,9 / Caballeros 13 a 24,9 /Caballeros 25 a 54 

PREMIOS y PREMIOS ESPECIALES 

A Se harán acreedores de premios: 

 los tres mejores scores netos de cada una de las categorías (medalla oro, plata y bronce). 

 los tres mejores equipos 
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Asimismo, se entregarán los siguientes premios especiales: 

 Mejor gross general: Damas y Caballeros 

 Long Drive: Damas y Caballeros – Viernes 14 de octubre 

 Approach: Damas  y Caballeros – Viernes 14 de octubre 

DESEMPATES  

En caso de empates en las categorías individuales, el mismo se efectuará por desempate automático 

según el siguiente criterio: "Resultará ganador quién haya registrado el mejor score neto o gross 

(según corresponda) de los últimos 9 hoyos. De subsistir aún el empate, ganará quien haya 

registrado mejor score en los últimos  6, 3, y 1 hoyos. En última instancia, se definirá por sorteo que 

realizará en forma pública el Comité de la Competición. 

OLIMPIADAS NACIONALES 

A los efectos del posicionamiento en el medallero general, se considerarán las posiciones de las 

categorías individuales con handicap: 1º puesto (Oro), 2º puesto (Plata) y 3º puesto (Bronce). 

COPA COLEGIOS DE ARQUITECTOS SANTA FE – 30 Años 

Simultáneamente se disputará la Copa CAPSF 30 años en equipos integrados por 3 jugadores de la 

misma circunscripción, no habiendo límites de equipos.  

Excepcionalmente se aceptarán equipos integrados por 2 jugadores. Para estos casos, no habrá 

descarte (será la suma de los 2 scores). 

Cada circunscripción deberá informar la conformación del o los equipos al momento de inscripción 

de los jugadores.  

La Copa se disputará bajo la modalidad de suma de los dos mejores scores netos de cada equipo 

(descartándose el restante cuando haya tres scores válidos) correspondientes a cada uno de los días 

de juego (jueves 13 de octubre y viernes 14 de octubre).  

Para determinar el posicionamiento final, los equipos se ordenarán del primero al último puesto.  

En caso de empates, se procederá a desempatar de la siguiente manera: 

1. suma de los 2 scores validos correspondientes a los últimos 18 hoyos (viernes 14 de 

octubre),  

2. mejor score individual neto de los integrantes del equipo correspondientes a los últimos 

18 hoyos (viernes 14 de octubre),  

3. siempre por el mejor score individual neto, se continuará por desempate automático de los 

últimos 9 hoyos (10 al 18), luego se considerarán los últimos 6; 3 y 1. 

4. En última instancia se procederá al sorteo. 

El Comité designado por el Colegio de Arquitectos, se reserva la facultad de modificar el presente 

reglamento ante circunstancias de necesidad y oportunidad.   


